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La Tierra del Dragón del Trueno.
Bután
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Existe un sitio en la tierra que incluso los más experimentados viajeros 
consideran un privilegio visitar y, aunque ha sido votado como uno de los 
mejores destinos de viaje, muy pocos lo consiguen. Se trata de Druk Yul, 
Bután, La Tierra del Dragón del Trueno.

Donde la Felicidad es más que un sueño 

mantenerse como un paraíso oculto. Bután está marcado por su radiante belleza natural 

Carnero Azul, el Langur de Cabeza Dorada, e incluso del Tigre de Bengala Real.

La morada de los Dioses

una de las escuelas de enseñanza más profundas en el mundo Budista. Los sagrados 

monasterios que cuelgan precarios sobre escarpados precipicios, el ondeo de las banderas 

de rezo que alinean las más altas cumbres, los monjes en sus rojas togas entonando sus 

de la globalización se contrarresta con los valores que han mantenido unida a la sociedad 

durante siglos.

felicidad. Es más, uno de los mandatos del estado moderno de Bután es la Felicidad 

Nacional Bruta. Esto quiere decir que para los butaneses el desarrollo económico, una de 

quede y así es como al pueblo de Bután le gustaría que siguiera. 

‘alto valor o alta calidad y bajo impacto’ y exhorta a sus visitantes, esencialmente: a 

llevarse solamente sus fotos y dejar solamente sus huellas.

Introducción
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Los festivales en la Tierra del Dragón 
del Trueno son ricas expresiones de su 
centenaria cultura budista. Estas 

Guru Rinpoche, el santo que introdujo el Budismo en 

días y meses propicios según el calendario butanés, y 
tienen una duración de hasta cuatro días durante los 
cuales se representan una serie de danzas altamente 
estilizadas en las que se portan bellas máscaras.

Festivales

través de los cuales los butaneses transmiten valores, mitología 

danzas. Muchos de los Tshechus culminan con una excepcional 

muestra de un tapiz gigante de seda o thangka (pintura) 

representando a Guru Rinpoche o alguna otra deidad budista.

La profunda fe y 

devoción de la gente 

es lo que convierte 

ocasión especial. Al 

una oportunidad de 

unirse a los cientos, 

incluso miles de 

evento religioso y social que a menudo emana 

un ambiente de carnaval.

Debido a la naturaleza del calendario lunar, 

las fechas exactas de los Tshechus varían de 

un año para otro. Para más información 

sobre fechas concretas visite la página web 

del Consejo de Turismo de Bután: 

www.tourism.gov.bt
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Edificios y arquitectura 

tradicional

Chorten (Estupa en sánscrito)
En la región del Himalaya los chortens 

o Estupas simbolizan la mente de Buda 

y son sagrados. Como señal de respeto 

y para ganar méritos, un chorten debe 

Dzong (Fortalezas)

Los Dzongs han desempeñado en Bután un papel muy importante tanto históricamente 

normalmente se localizan en lugares estratégicos, ya sea en riscos y colinas con vistas a los 

arquitectura de estas construcciones es una muestra extraordinaria de los diseños 
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Lhakhang (Templo)
Los lhakhang o templos son 

construcciones bastante pequeñas, por lo 

un Lhakhang a modo de torre central. 

Tienen una banda roja pintada en la parte 

superior de sus paredes y un adorno de 

cobre dorado en el tejado.

Goempa (Monasterio)
En Dzongkha, los monasterios reciben el 

nombre de Goempas. Las Goempas 

suelen estar situadas lejos de la 

ajetreada vida de las ciudades de 

manera que los monjes pueden 

encontrar la atmosfera de paz y 

tranquilidad necesaria para sus estudios 

y la meditación. Las Goempas son 

encuentran normalmente rodeadas de 

lugares suelen acoger a los monjes y 

monjas budistas durante su educación y 

estatuas y textos religiosos.

Dratsang

Geompas con la excepción de que se 

encuentran principalmente en los Dzongs en 

lugar de en zonas aislados como las Goempas. 

enseña budismo.
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Senderismo 

y 

Aventura

A diferencia de las abarrotadas 
rutas que se ofrecen en otros países 
asiáticos, el senderismo en Bután 
es una experiencia única. La 
variedad de rutas oscila entre una 
simple ruta de tres días desde el 
distrito de Thimphu hasta Paro 
(y viceversa) hasta la legendaria 
“Snowman’s Trek” (la ruta del 
hombre de las nieves) de 25 días y 
que conduce a los senderistas más 
veteranos a través de algunos de 
los parajes más exquisitos del país. 

como una de las rutas más difíciles 
del mundo ya que atraviesa 12 
pasos de montaña todos de más de 
4500 m de altura.
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Casi todas las rutas ofrecen la posibilidad no sólo de 

descubrir la naturaleza sino también de observar de cerca 

la delicada y singular vida cotidiana del país. Un gran 

número de los senderos conducen a los caminantes a 

pasar junto a remotos y ancestrales monasterios, a través 

de exuberantes y densos bosques y cerca de aldeas. Las 

sendas se abren paso a través de campos y pastos de 

animales pastando. Los senderistas a menudo divisan 

al carnero azul, el takín y gran variedad de pájaros tales 

como el faisán salvaje. Las sendas en Bután también son 

conocidas por sus majestuosas vistas de los picos del 

Himalaya que producen una sensación sobrecogedora y 

de admiración y un punto de contemplación para todos los 

senderistas.

En Bután, todas las provisiones, el equipo de camping, los 

utensilios de cocina, la comida, los transportan animales de 

carga. Es poco frecuente observar porteadores en Bután 

ya que los enseres los cargan los caballos, o en el caso 

de regiones altas, los yaks. La época más apropiada para 

los senderistas es a partir de marzo hasta mediados de 

mayo y desde mediados de septiembre hasta mediados de 

noviembre. Existen, sin embargo, senderos más apropiados 

para el verano o el invierno, aunque es necesario tener en 

cuenta que llueve regularmente entre junio y agosto.

Medio ambiente 

puso en evidencia la importancia que 

los butaneses dan al medio ambiente 

con las siguientes palabras:

"A lo largo de los siglos, los butaneses 

han atesorado y valorado su entorno 

natural y han visto en él la fuente de 

toda forma de vida. Esta reverencia por 

la naturaleza nos ha llevado al siglo XX 

con el medio ambiente aun intacto. 

Queremos seguir viviendo en armonía 

patrimonio a las generaciones futuras”.

En virtud de la legislación de 

permanecer cubierta por bosques de 

Cuarto Rey y el pueblo de Bután 

recibieron los Earth Awards el año 

el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) en 

sobresalientes de individuos y 

organizaciones en la protección y 

mejora del medio ambiente. La 

cobertura forestal actual es un 72,5% 
Además del senderismo, Bután es un destino ideal para otras 

actividades de aventura como por ejemplo el rafting o la 

bicicleta de montaña. Si está interesado en estas actividades consulte con un tour operador local 

quien gustosamente le proporcionará toda la información necesaria.

Tipo de ruta Nombre DuraciónCaracterísticas

Se le conoce como la ruta más difícil del 

mundo, con 12 pasos de montaña entre 

4500 y 5300 metros. Estancias de noche en 

zonas de entre 3700 y 5100 metros

Rutas en alta montaña que requieren algo 

de resistencia

Expediciones más cortas con importantes 

diferencias de altitud

Rutas simples de aldea en aldeaTurismo 

comunitario

Muy difícil

De 

resistencia

Ruta corta

Rutas Culturales en Bumthang 

Ruta Gangtey

Ruta Samteygang

Ruta Nabji/Korphu

Ruta Snowman 

Ruta Jomolhari 

Ruta Rodungla 

Senda Druk

Ruta Dagala 

Ruta Gasa/Laya 

24 días

6-10 días

3-6 días

3-6 días

Época y Características Algunas Rutas de Senderismo
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El paisaje en Bután se encuentra salpicado de templos, 

monumentos religiosos, y paisajes que bien merecen una 

visita o una parada. Incluso observar el quehacer de sus 

habitantes plantando los campos de arroz, los niños 

jugando en las calles o de camino al colegio, ya es un 

placer para los sentidos. A continuación se detallan las 

principales ciudades y sus puntos de interés más 

relevantes. Pregunte a su tour operador por actividades o 

Puntos  de
I
n
t
e
r
é
s

Paro (Altitud: 2.280 m)
El hermoso valle de Paro acoge muchos de los monasterios y templos más 

valle. Algunos de los lugares más importantes en el valle de Paro son.

Drukgyal Dzong

El Drukgyal Dzong, en Paro, 

conmemorar la victoria de los 

butaneses sobre las fuerzas 

aliadas de Tibet y Mongolia. 

de mayor armonía en el país 

como ejemplo de fortaleza 

de defensa.
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Ta Dzong

Construido como torre de vigilancia, el Ta Dzong acoge en 

la actualidad el Museo Nacional.

Monasterio de Taktsang

probablemente uno de los 

duda más impresionantes de Bután. 

Este monasterio se encuentra colgado 

metros por encima del valle de Paro. 

Para alcanzarlo es necesario caminar entre 3 y 4 horas. Existe un mirador y cafetería a unas 

3 horas de camino desde la carretera.

Kyichu Lhakhang

Haa Dzongkhag (Altitud: 2.863 m)
El valle de Haa está bendecido por la presencia de Meri Puensum, las tres pequeñas 

montañas que simbolizan Rigsum Gonpo: Jampelyang (Manjushri), Chana Dorjé (Vajrapani) 

fortalecen la paz y armonía de la región.
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Thimphu (Altitud: 2.320 m)
Thimphu es una animada ciudad a orillas del río Thimphu y armoniosamente localizada en 

las colinas del valle de Thimphu. La ciudad es el hogar de la Familia Real de Bután, el 

gobierno central y de diversas representaciones de organismos y gobiernos internacionales 

y organismos no gubernamentales. El único campo de golf de Bután, con un circuito de 9 

Tashichhoedzong

Semtokha 

Dzong

A 8 kilómetros de 

distancia de 

Thimphu y en 

la cresta de una 

colina, se eleva el 

fortaleza más 

Memorial Chorten

Dorji Wangchuk, en memoria de su hijo.
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Instituto Zorig Chusum

Bután: fabricación de papel, cantería, 

herrería,  cerámica, pintura, trabajo con 

bronce, talla (madera, pizarra y piedra), 

trabajo con torno, carpintería, creación de 

tejidos, platería y orfebrería, trabajo con 

Biblioteca Nacional

La Biblioteca Nacional de Bután se 

forma de literatura religiosa e histórica

Museo del Patrimonio 

Folclórico

Ashi Dorji Wangmo Wangchuck, el museo 

Instituto de Medicina 

Tradicional

producción de medicinas tradicionales, un 

hospital y una escuela.

Mercado Tradicional

mercado de productos locales. Aquí se reúnen los habitantes del valle y otros pueblos 

cercanos para vender sus productos agrícolas.

cortos, hay diversos monasterios y templos en Thimphu y sus alrededores. Tambien en los 

alrededores de Thimphu y ya de camino hacia el este se encuentran las siguientes paradas 

obligatorias.
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Druk Wangyal Chortens en Dochula

De camino a Punakha desde Thimphu se 

encuentra el paso de montaña de Dochula desde 

espectacular de las cadenas montañosas, 

especialmente en los claros días de invierno. La 

belleza del lugar se encuentra resaltada aun más 

el Druk Wangyal, monumento construido por la 

Dorji Wangmo Wangchuk.

D

e

e

e

b

Druk Wangyal Lhakhang en Dochula

Wangmo Wangchuck ha conseguido una bella mezcla de historia y mitología en la 

monumento que cuenta la historia de un gran guerrero cuya visión atraviesa el distante 

futuro.
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Punakha (Altitud: 1.300 m)

Aquí se encuentra la residencia invernal 

del Je Khenpo (líder espiritual) y del cuerpo 

ríos Pho Chu y Mo Chu.

Punakha Dzong

el punto donde se juntan las aguas de los ríos Pho Chu y Mo Chu. El Dzong está abierto a 

los visitantes durante el Punakha Tshechu y durante los meses de verano cuando el cuerpo 

Khamsum Yulley Namgyal Chorten

Construido por la tercera Reina Madre Ashi 

Tshering Yangdon Wangchuck, este Chorten es 

un espléndido ejemplo de la arquitectura y arte 

detalles fueron extraídos de las escrituras 

religiosas.
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Wangdue Phodrang (Altitud: 1.350 m)

acceder a la región central de Bután. El distrito es famoso por su creación de elaboradas 

piezas con bambú y la talla en pizarra y otras rocas.

El apacible valle de Phobjikha es famoso por ser el refugio de invierno de la grulla 

cuellinegras, siendo Phobjikha uno de los lugares mas importantes donde estas aves migran 

encontrar el monasterio conocido como Gangtey Goenpa, que data del siglo XVII.

Gangtey Goenpa / Phobjikha 
(Altitud: 3.000 m)
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Trongsa Dzong

primer como el segundo monarca reinaron Bután desde este lugar. Todos los reyes 

Ta Dzong

Colgado en una colina encima del Trongsa Dzong 

esta es una torre de vigilancia que en la 

Trongsa (Altitud: 2.316 m)

y es históricamente el lugar donde los primeros 
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Bumthang (Altitud: 2.600 – 4.000 m)
Este fascinante valle es el corazón de la nación y el hogar  de algunos de los templos y 

el valle. Este valle es también famoso por la producción de miel, queso, manzanas y el 

Kurje Lhakhang

Kurje Lhakhang se sitúa solo a unos metros del Jambay Lhakhang. 

dice que meditó en este lugar en el siglo VIII.

Tamshing Lhakhang

Este monasterio se sitúa en el otro lado 

del río, enfrente del Kurje Lhakhang. 

Pema Lingpa, una reencarnación de 

Guru Padmasambava y de cuyo linaje 

desciende la Familia Real.

Jambay 

Lhakhang

Es uno de los 

construidos por el 

Goenpo en el siglo 

VIII para someter los 

espíritus malignos en 

la región del 

Himalaya.
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Jarkar Dzong

Este Dzong se construyó inicialmente como 

Bumthang (Bumthang Tshechu) es uno de 

principalmente de noche y se dice que 

ayudando a aquellas que desean concebir.

Mebar Tsho 

(Lago del Fuego Ardiente)

los butaneses ya que se cree que 

Terton Pema Lingpa descubrió 

unos tesoros de carácter religioso 

en este lugar en el siglo XII. En 

días propicios muchos butaneses 

acuden a este lago de aguas frías a 

hacer ofrendas como velas.

Ura

Este pueblo se encuentra a una hora y media de viaje desde la ciudad de Jakar (Bumthang). 

La carretera discurre principalmente a través de pastos de ovejas y a lo largo del camino y 

Trumshingla.
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Mongar (Altitud: 1.620 m)
El viaje de Bumthang a Mongar es uno de los mas bellos en el Himalaya, atravesando el 

Bután, Mongar está situada en la ladera de la montaña, contrastando con otras ciudades del 

oeste de Bután que se encuentran siempre en el fondo de los valles.

Trashigang (Altitud: 1.151 m)
Este es el distrito de mayor tamaño de Bután y se localiza en la zona más alejada del este a 

orillas del río Gamri Chu. La ciudad fue una vez el centro del importante comercio con Tibet. 

Hoy es un cruce de caminos entre la carretera que recorre Bután de este a oeste, con 

principalmente durante el invierno.

Trashigang Dzong
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Trashiyangtse (Altitud: 1.830 m)
Trashiyangtse es también el 

hogar de la grulla cuellinegra, 

especialmente en Bumdeling. 

Esta es la zona más oriental de 

Bután, haciendo frontera con 

el estado Indio de Arunachal 

Pradesh.

Chorten Kora

Este monumento presenta unas 

estupa de Boudhanath en 

por Lam Ngawang Loday. 

Durante el segundo mes del 

calendario lunar una 

interesante ceremonia conocida 

como “kora” se desarrolla aquí, 

en la que habitantes del vecino 

estado de Arunachal Pradesh 

también se unen a las 

celebraciones.

Gom Kora

Este templo se construyó 

en el lugar donde Guru 

meditó para someter un 

demonio que habitaba en 

una gran roca.
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Volar a la Tierra del Dragón del Trueno

Las aerolíneas nacionales de Bután, 

Druk Air, operan vuelos desde Bangkok 

(Tailandia), Bagdogra, Bodhgaya, Nueva 

desde Dhaka (Bangladesh) y Katmandú 

(Nepal) al aeropuerto de Paro en Bután. 

transportan a los pasajeros a través 

de uno de los vuelos más espectaculares 

del mundo. Uno de los tramos más 

Katmandú o Nueva Delhi a Bután, durante 

el cual se sobrevuelan 4 de las 5 cimas más 

sobre los montes Everest, Lhotse, Makalu y 

Kangchenjunga. El aterrizaje en el valle de 

Paro es en sí toda una experiencia debido 

a que se encuentra rodeado de inmensas 
Más información sobre horarios de vuelos 

con Druk Air en la web: 

www.drukair.com.bt

inffffformaciiiióóóóón sobbbbbre hhhhhorariiiios dddde vu

conectan Paro, en el oeste, con Bumthang 

en el centro del país y Yongphula en el 

este.
Los vuelos pueden reservarse en la página 

web de Druk Air o a través de los Tour 

Operadores que también organiza los 

visados.

Consejos prácticos de viaje 



Bután   |   26

La ciudad de Phuntsholing en el suroeste de Bután es uno de los accesos fronterizos por 

Desde aquí comienza un viaje por montañas de una belleza sin igual. La carretera serpentea 

desde las plantaciones de té indias a través de interminables curvas y temerarios 

frontera norte.

Viajar por Tierra

pesar de las altas montañas, las empinadas pendientes y los valles más profundos, Bután 

encuentran tramos rectos o llanos. El viaje por carretera en Bután se caracteriza por 

pronunciados ascensos y descensos y esto puede resultar en un viaje mucho más lento 

del que el visitante está acostumbrado. La velocidad media para el viaje en carretera no 

las espectaculares vistas sobre las imponentes montañas, la verde exuberancia de la jungla, 

los pueblos ancestrales y la majestuosidad de los monasterios. La mayoría de las carreteras 

están asfaltadas pero aún así pueden tener baches y casi siempre son de un solo carril. Los 
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Existe una gran variedad de alojamientos disponibles, desde estancias 

en casas de labranza o granjas adaptadas para acomodar visitantes 

que desean vivir una experiencia en contacto con los habitantes de la 

misma, a hoteles de lujo de las principales cadenas hoteleras 

internacionales. Durante la temporada alta (entre marzo y mayo y entre 

Es importante tener en cuenta que los precios de los hoteles que aparecen en guías de viaje 

o internet sólo son relevantes para los residentes en Bután y personas que no necesitan 

visado (nacionales de la India, Bangladesh y Maldivas). Para el resto de visitantes sólo se 

puede acceder al país como parte de un tour organizado por un agente local. En estos casos 

el alojamiento, que ha de ser en hotel de al menos 3 estrellas, está en todos los casos 

publicadas por el hotel y con la excepción de los hoteles de categorías más altas para los 

Alojamiento

enn en ííías dddde iiiajjje
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En invierno

los días son claros y soleados pero las 

noches suelen ser frías. Los paisajes 

invernales revelan la majestuosidad de 

cuelgan como manchas perezosas sobre 

las cumbres montañosas como 

esperando nueva vida para soplarlas a través de los paisajes.

La primavera 

es el deleite de todo botánico pues aparecen los rododendros, las azaleas 

del peral y el manzano añaden una alegre 

pincelada a los valles que acrecientan con su 

nuevamente con abundantes brotes.

El verano 

valles están cubiertos de verde, los sauces llorones barren las riberas de los 

ríos y los pinos, tan cargados de resina que parecen dispuestos a dejarse 

caer, brillan bajo el sol. 

El otoño 

proyecta un brillante destello dorado sobre la 

inmensidad del paisaje y es una de las épocas del 

año preferidas por los turistas. Los campos de 

arroz toman un color entre rojizo y dorado bajo un 

imponente cielo azul. El alegre rosado y el blanco 
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  Valor aproximado en Junio de 2012
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Casi todos los restaurantes sirven comida 

favorito el Ema Datsi – chiles con una salsa de queso. 

que se recomienda pedir según el gusto (y la tolerancia) 

al chile! A parte de la cerveza y el whisky producidos en 

también es uno de los favoritos entre los visitantes.

Comida

Bután es famoso por sus productos 

con caña y bambú. Existen numerosas 

hechas a mano, además de thangkas 

Compras

totalidad del país está cubierta por la misma. Internet está 

también ampliamente disponible en todas las poblaciones, bien 

en internet cafés, o bien a través de la red inalámbrica (WIFI) en 

bares, restaurantes y hoteles, siendo su uso gratuito en muchos 

de los casos.

Comunicaciones
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Fotografía

Objetos Religiosos/Antigüedades

III. No se suba a ningún monumento (en ruinas o no) y no se comporte de ninguna man 

 era que pueda mostrar una falta de respeto, ya que todos estos monumentos están  

 considerados como sagrados.

Código de vestimenta

I. Quítese gorras o sombreros al entrar en un dzong, templo o monasterio

Comunicación

I. Antes de entrar en un dzong, monasterio o templo, apague por favor su teléfono   

 móvil o póngalo en modo de ‘silencio’.

Al Estilo de Bután!

 mano con los dedos extendidos y la palma hacia arriba.

II. Por favor no camine sobre tejidos, libros u otros materiales al aire libre en lugares de  

 culto.

 dejar pequeñas donaciones en las áreas designadas.

IV. Por favor, abstenerse de fumar o beber alcohol durante su visita a los lugares de   

 culto.

 de culto u objetos como templos, monasterios, stupas (chortens), banderas de   

 oración, etc

VII. Por favor, no tocar los objetos rituales o pinturas murales.

Otros datos 


